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Dr. Nick Glab
School Director

COJOWA’s True 
70 Year Legacy

t is incredible to think that Colegio Jorge Washington has been developing bilingual leaders for 70 Years 
now. We have come so far since our story began in 1952 with a vision for an American school in 
Cartagena.  Wednesday, October 1, 1952 was the first day of classes ever at COJOWA.I

Over the past 70 years, so much has happened to help COJOWA 
grow into the prestigious educational institution of today. 

These are all incredible milestones.  They represent a commitment to making COJOWA the best 
educational institution in Cartagena.  This is part of our legacy.   An important part.  But COJOWA’s legacy 
is something even greater than that.   

The PTA was founded.  

COJOWA became an accredited school.  

The first COJOWA uniform was designed.  

The school anthem was composed.  

We broke ground on the Zona Norte campus.  

We moved to our new campuses.  

The new Learning∞Together vision was 
launched.  

In the

50s
60s
70s
80s
90s
00s
10s

When we consider the word “legacy,” we often think of what was left behind for those who 
come after us.  A legacy might be a tradition, an inheritance, or a footprint for others to 
follow.  In our case, not only does COJOWA’s legacy honor the past, our legacy also 
transforms the future.

The true legacy of COJOWA does not lie in better infrastructure, more advanced technology, 
or an extracurricular program.  The legacy of COJOWA lies within the people who have 
studied here, who have created friendships, and who have become global citizens after 
leaving.  COJOWA’s legacy continues to live on, in each and every COJOWA Eagle who has 
graduated and gone out into the world. 

COJOWA graduates represent an integral part of the values that make COJOWA unique.  We are a collaborative bilingual 
community that shares a dedication to continuous learning within a culture of trust and mutual respect.  Our COJOWA graduates 
bring those values to the world, and THAT is COJOWA’s true legacy.  The talent, the commitment to excellence, the drive to make 
a difference, THAT is the legacy that lives on, beyond the walls of our school.  

So this year, as we celebrate 70 years of growth, of milestones, of accomplishments, we’re also celebrating 70 years of 
IMPACT that goes far beyond Cartagena. COJOWA has touched the lives of each of the 1,676 graduates, and in turn, they 
continue to touch the lives of others.  In this way, COJOWA is like a single drop of water, but it has a ripple effect that extends 
over cities, countries, and our world.  

COJOWA’s legacy makes the world a better place.  
Now THAT is worth celebrating!

2022 - 2023

Photo by Javier Zurek
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his year COJOWA has the honor of restarting an important ACCAS tradition: the ACCAS Binational Tournament.  
This tournament not only allows us to showcase the athletic talent of our students, the warmth and strength 
of our community, and the beauty of our city, but also allows us to strengthen the bond and friendships within 
our ACCAS community.  One of the blessings that we have as members of the COJOWA community is the many 
partnerships and relationships that we can develop with our sister schools.  These friendly competitions are 
an excellent opportunity for us to renew these ties after three years of being isolated due to the pandemic.  It 
is because of this that throughout the years the emphasis or the binational tournament has been on 
sportsmanship, character, and the building or stronger relationships through friendly athletic competition.

T

This school year we have two opportunities to host the Binational Tournament.  In October we hosted the first half 
of the JV Bintional Tournament and this March we will host the second half of the Varsity Binational Tournament.  
During the October competition, our JV Men’s Soccer Team and our JV Women’s Volleyball team represented us 
with dignity winning the bronze and silver medals in their respective sports.  We are immensely proud of our 
student-athletes and once again applaud their accomplishments.

In November, the first half of the Varsity Binationals Tournament was hosted by the Columbus School in Medellín.  
At this tournament, our Men’s Basketball team was able to earn the bronze medal.  Along the way, they defeated 
the host team who were favorites to win the tournament.  We congratulate these young men for their achievements.

This March we will welcome 16 ACCAS schools  to participate in the second half of the Varsity Binationals where 
teams will compete in Women’s Volleyball, Women’s Basketball, and Men’s Soccer.  We would love to see our 
community come out to participate in this event and encourage our Eagles to victory.  Come and BE LOUD, BE 
PROUD, BE POSITIVE.

“Me gustó mucho ver como el Colegio se unió,  los padres de familia y todos los estudiantes 
apoyaron a los equipos y todos los deportes.”

“Veo los Juegos Binacionales como una final porque siempre nos preparamos para este torneo y 
nosotros demostramos lo mejor de nosotros en este torneo.” 

“Para mi Binacionales es la unión e integración de los colegios mientras que al mismo tiempo 
podemos competir y mejorar nuestras habilidades como deportistas.”

“Aparte de ganar o perder, tú puedes hacer amigos porque casi todos los colegios vienen.  
Nosotros nos hicimos full amigos aparte de que eran nuestros rivales.  Cuando competíamos eran 
nuestros rivales, pero después eran nuestros amigos.  Tuvimos tiempo de conectar con otros.”

“Binacionales, es un encuentro deportivo donde COJOWA demuestra lo que es capaz, demuestra 
que podemos trabajar en equipo, demuestra lo berraco que somos y lo bueno que somos jugando 
al fútbol.” 

Dominique Jattin 
Volleyball, Grado 9°

Enrique Vergel 
Soccer, Grado 9°

Sara Trucco
Volleyball, Grado 9° 

Martina Ibáñez
 Volleyball, Grado 9° 

Juan Pablo Vergel
Soccer, Grado 9°

XXII ACCAS JUNIOR 
VARSITY BINATIONAL 

GAMES 2022

Mr. Annuar Ortiz 
Middle & High 
School Principal

Edgar Espitia
Athletics Director

2022 - 2023
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Celebración
70 años 

Estudiantes
l viernes 30 de septiembre los estudiantes de Elementary, Middle y High School celebraron los 
70 años de COJOWA. Fue un día lleno de recuerdos y sentido de pertenencia, en el que brilló el 
espíritu COJOWA. Los estudiantes quisieron retomar tradiciones de pasadas generaciones.E

Cheerleaders Grado 5

Elementary Dance Team Grupo de música estudiantes High School

Grupo de música estudiantes de Elementary School

Cumple años nuestro amado colegio

Orgullosos de portar su uniforme

Jóvenes y niños aprendemos valores

Obediencia, respeto y amor

Washington es nuestro nombre y 

Abrimos sus puertas

70 años atrás

Amistades que permanecen por siempre

Añoramos quienes alzan el vuelo

Optimismo, respeto y excelencia

Ser alumni es un gran tesoro

En el preescolar los estudiantes celebraron los 70 años con una Izada de Bandera muy especial. Los 
niños de Maternal realizaron presentaciones y nos mostraron cómo han cambiado los uniformes del 
colegio con el pasar de los años. Fue un honor contar con abuelos y padres exalumnos en esta 
celebración, con su presencia exaltamos como nos mantenemos unidos de generación en generación. Estudiantes Maternal vistiendo los diferentes 

uniformes de COJOWA

Trivia estudiantes STUCO High School Partido de fútbol Staff Vs Seniors

Abuelos Exalumnos COJOWA

Baile Dance Team PreescolarJuan Del Mar, Class 1989, cantando con Maternal

C
O
J
O
W
A
70
A
Ñ
O
S

Acróstico COJOWA por Maternal

2022 - 2023
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Celebración
70 años 

Exalumnos

Celebración
70 años 
Junta Directiva

ara celebrar entre exalumnos, COJOWA Alumni organizó un Get Together en el que 
participaron desde los estudiantes pioneros hasta aquellos que se graduaron en la 
década del 2000. Fue una noche llena de recuerdos, música, rifas y buena comida. 
Como chef invitado, nos acompañó Juan Del Mar, exalumno de la clase 1989.

P a primera de las celebraciones de 70 años fue con los miembros y exmiembros de 
la Junta Directiva de nuestro colegio. En este encuentro quisimos exaltar el 
liderazgo de este grupo de hombres y mujeres, profesionales, padres y exalumnos 
que con tanto compromiso han trabajado por COJOWA y su comunidad.

L

Agradecimientos:

2022 - 2023



Nuestra 
Historia

70 años
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Nuestras
Instalaciones

Cristina Lequerica
Business Manager

Ms. Gloria Tangarife
Preschool Principal

esde que el Colegio Jorge Washington inició clases el 
1ero de octubre de 1952, en una casa en 
Bocagrande han sido muchos los cambios y mejoras 
que hemos vivido en nuestras instalaciones. El 
Colegio continúa comprometido con nuestros 
estudiantes en ofrecer cada vez una mejor 
experiencia escolar con instalaciones modernas y de 
acuerdo a las necesidades cambiantes de nuestro 
mundo actual. 

n camino que lleva 70 años de recorrido, donde las palabras 
transformación, crecimiento, aprendizaje, innovación, 
compromiso y cambio son una realidad. Y vaya si hemos tenido 
cambios en todos estos años, desde cosas muy pequeñas a 
otras con mucha profundidad y significado.
 

D

U

2009

1988

1954

2006

Primer día de clases en una casa en Bocagrande 
en la Avenida Segunda entre Calles 9 y 10

COJOWA cambia de sede, alquila el Club House de la 
Andean Corporation en Bocagrande frente al mar

Se adquieren los terrenos del colegio y aledaños, 
donde se inicia la construcción de un nuevo edificio

Inician las clases en el nuevo edificio de 3 pisos. 
Las oficinas administrativas, sala de profesores y el 
preescolar quedan en el primer piso junto un patio 
interno para reuniones y recreos, igualmente un 
parque de un lado y zona para deportes del otro. 
En el segundo y tercer piso quedan los salones de 
clases y la biblioteca

Se construye un kiosko para que los estudiantes en 
el recreo puedan estar en la sombra

Mejoramiento del kiosko con techo y piso de 
cemento, bancas para sentarse y se adiciona 
espacio para la tienda donde STUCO vende snacks 
en los recreos

Construcción de una nueva cancha múltiple donde 
quedaba el viejo edificio para jugar tenis, 
basketball y volleyball

La biblioteca se amplía separando la sección de 
bachillerato y primaria. También se construye un 
nuevo salón de profesores

El laboratorio de química y física es construido

Inicia el programa de preescolar y se construyen 
las instalaciones después de la cancha múltiple 
cerca al cerramiento

El cuarto piso de la sede es construido con el fin de 
atender la nueva demanda debido a los hijos de los 
empleados de la empresa Hocol

El terreno en Zona Norte es comprado

El preescolar se traslada a una casa a media 
cuadra del colegio

Se realiza la ceremonia de colocación de la primera 
piedra en Zona Norte 

Inauguración de una nueva sede de preescolar 
propia en Bocagrande (sede actual)

Inauguración de la sede en Zona Norte con cursos 
de 1 a 12 (sede actual)

Pavimentación en concreto de zona de 
parqueaderos y vías internas

Acondicionamiento de la casita de música y estudio 
de grabación

Instalación de nuevos parques infantiles en 
preescolar y primaria

Instalación de la cubierta de la cancha múltiple 
Eisenhower - Domo

Remodelación del Preescolar y laboratorios de 
ciencias en Zona Norte

Cerramiento perimetral de la sede de Zona Norte e 
iluminación perimetral

Elaboración cuarto frío para la cafetería, 
remodelación de baños del coliseo e Innovation Labs

1952 

1954

1961

1963

1967

1969

1969

1970

1975

1979

1988

1991

1995

1999

2006

2009

2010

2013

2014

2015

2017

2020

2022

Timeline Uniformes COJOWA  1972 - 2022

Un ejemplo perfecto es el uniforme de nuestro colegio. En 1952, 
hace 70 años, no teníamos un uniforme característico, luego, 
veinte años después COJOWA tuvo su primer uniforme, en color 
azul oscuro, pantalón para los niños y un jumper con bolsillos 
para las niñas. Posteriormente, se confeccionó otro uniforme en 
tono azul celeste de listas, un nuevo modelo de “jumper” para 
las niñas. Luego  en 1968 llega el ESCUDO y se agrega como 
símbolo de lo que somos como colegio y como parte 
identificatoria del uniforme. Primero en camisas blancas y luego 
en las camisetas de cuello y deportivas que hasta la fecha hacen 
parte del uniforme que nuestros estudiantes lucen con orgullo.

Junto al escudo tenemos la mascota COJOWA, EL ÁGUILA a quien 
nombramos George. ¡Qué mejor mascota para nuestro querido 
colegio que un águila! que representa lo que somos, lo que  
deseamos despertar en cada uno de nuestros estudiantes: la 
fuerza, vitalidad, renovación, pasión y valentía de estos 
hermosos animales. 

Go Eagles!

A propósito del escudo, esta es su historia: en el año 1967 por medio de un 
concurso para diseñar el emblema de la escuela, se escogió como ganador el 
diseño de la alumna de cuarto grado Beatriz Calderón Mayans. Su proyecto 
mostraba un círculo rojo que representaba un timón con rayos que proponía el 
sol brillando alrededor del mundo con vida y brillo. La parte superior del timón 
tenía dos largos rayos que servían para contener las palabras del nombre del 
colegio, la ciudad y el país. Dentro del círculo, las banderas de Estados Unidos 
y Colombia se cruzan para unir la amistad entre las dos culturas y lenguas. En 
medio de las banderas está el globo terráqueo orientado hacia el continente 
americano y un libro con una pluma encima, inspirando la educación. 
A partir de 1968, los estudiantes empezaron a usar el emblema del colegio en 
las camisetas, especialmente para las actividades deportivas junto con los 
pantalones cortos de color azul oscuro.

Uniforme

George the Eagle 

Escudo

Estas han sido las inversiones más 
relevantes de nuestra historia. 

2022 - 2023



Three cheers for the Eagles, to our colors white and blue.
To COJOWA’s alma mater, and our friendships firm and true
And as we march on to our future, we will carry on its name
We are Eagles, flying upward, to Jorge Washington’s spirit 
and fame.

We’ll never walk alone, in strange land ‘cause we’ll always 
have a friend
With our joys and with our sorrows, we will stand, 
hand in hand
And as we march on to our future, we will carry on its name
We are Eagles, flying upward, to Jorge Washington’s spirit 
and fame.

70 años
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Nuestra 
Historia

Nuestra 
Comunidad

Ms. Annie Olson-Reiners
Elementary Principal

n 1980, the year before I was born, Ms. Dolores de Bozzi, a 
sociology teacher at Colegio Jorge Washington, composed the 
school’s hymn:I

 Colegio 
Jorge 

Washington
Anthem

The material needed was so costly at the time that the 
students held a drive to collect old keys from COJOWA 
families. The keys were then melted down, and our bust 
was born.

Did you know 
that our bust 
of George 
Washington 
was made by 
COJOWA art 
students? 

¿Sabías 
qué?

Desde 1952 hemos tenido 
23 directores

1953 - 1954

1952 - 1953

1954 - 1955

1955 - 1957

1957 - 1960

1961 - 1963

1963 - 1965

1965 - 1966

1966 - 1967

1967 - 1971

1971 - 1972

1972 - 1974

1974 - 1975

1975 - 1977

1977 - 1982

1982 - 1986

1986 - 1991

1991 - 1997

1997 - 2001

2001 - 2010

2010 - 2013

2013 - 2018

2018 - Present

Ms June Vaillant  

Ms Ruth A. Wheelock 

Ms Celia Rosenthal

Mr Ziegler Heilman

Mr Donald Kahrmann

Ms Helen Wallace

Mr Neil Thomas

Mr Bob Boula

Mr Vernon Kostohoryz

Mr Ken Crowl

Mr Keith Vaughn

Mr Don Gomolski

Mr Chris Ruíz

Ms. Lannette De Badel

Mr Jeffrey Keller

Mr Roger Krakusin

Mr Joseph Nagy

Mr Stephen Field

Mr Conrad Pholar

Mr Pete Nonnenkamp

Dr Michael Adams

Dr Steven Desroches

Dr Nicholas Glab

Junta Directiva
El 4 de agosto de 1952 se realizó una reunión en la cual 
se adoptaron los estatutos del Colegio y se conformó la 
primera Junta Directiva:

PRESIDENTE Vernon R. Harris
VICEPRESIDENTE Antonio Araújo Martínez
SECRETARIO James W. Crump 
TESORERO Alfonso Restrepo
VOCAL Emma Villa de Escallón

Los demás miembros fundadores del colegio fueron 
Gilberto Delgado, Vicente Bustamante y Rafael Vergara T.

Quien lideró al grupo de fundadores, desde la idea inicial 
de fundar el colegio, fue el Teniente Vernon R. Harris de 
la Misión Naval de los Estados Unidos en Cartagena. 

Desde 1952 formamos parte del grupo de colegios 
binacionales de Colombia, junto al colegio Nueva Granada 
de Bogotá, Karl Parrish School de Barranquilla, Columbus 
School de Medellín, el Colegio Bolívar de Cali y el Colegio 
Americano de Bucaramanga.

PTA
En Noviembre de 1952 se creó la Asociación de Padres 
de Familia y Profesores (PTA). Su Junta Directiva estaba 
conformada por los siguientes miembros. 

PRESIDENTE Teresa de Araújo
VICEPRESIDENTE  Tom Wells
SECRETARIO Beatriz Jaramillo de Vélez
TESORERO Annette de Díaz

COJOWA Alumni
En diciembre de 2012 es fundada la Asociación de 
Exalumnos del Colegio, COJOWA Alumni. Su primera Junta 
Directiva estuvo integrada por:

PRESIDENTE Martha Elena Mogollón 
VICEPRESIDENTE Carlos Londoño
SECRETARIO María José Bustillo
TESORERO Diana Lucía Lequerica
VOCALES PRINCIPALES 
Mercelena Berrio
Guillermo Ramírez
Miguel Henriquez
SUPLENTES NUMÉRICOS
Rubby Camacho
Ana Mogollón
George Cassalins

Himno y Busto

2022 - 2023



COJOWA Alumni 
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COJOWA
Alumni

an sido 7 décadas de aprendizaje y amor por nuestro 
colegio. Exalumnos de cada década nos comparten mensajes 
de sentido de pertenencia a toda nuestra comunidad.H

María José Bustillo Pareja
Quiero transmitirles mi amor a COJOWA y que entiendan la importancia de ser miembro de 
una comunidad tan única. Que siempre actúen pensando en dejar en alto lo aprendido y 
sientan ese honor de ser un miembro de esta familia especial que une generaciones.
Quiero decirles que vivan toda su vida con ese espíritu de orgullo por ser de COJOWA. 
Que vuelen alto como Águilas con la alegría de pertenecer a COJOWA! Con COJOWA siempre 
en mi corazón.

1972

Rubby Camacho Romero
Para las nuevas generaciones me gustaría trasmitir el amor al colegio, enseñarles a tener 
sentido de pertenencia y aprender a querer lo nuestro, participando activamente en eventos 
del colegio y de la comunidad. Que cada exalumno recuerde lo que vivió en COJOWA y aporte 
desde su conocimiento para construir un mejor mañana para COJOWA.

1992

2020

¿Qué te gustaría transmitir 
a las nuevas generaciones COJOWA?

Lucas Rodríguez Echeverry
Me gustaría transmitir a las futuras promociones la importancia de apreciar a los que te 
rodean. No solo hablo de los compañeros, sino también a los profesores, staff de 
mantenimiento y administración. A pesar de que muchos se vayan a otras ciudades o países 
a estudiar, esta es tu familia y a lo largo de los años se ha creado un vínculo inquebrantable. 
Pueden pasar años sin hablar, pero al final del día estas son las personas con las creciste 
y siempre van a ser queridos en tu corazón.

We Are COJOWA 
Since 1952

Santiago Noero Arango 
Acogedor. Cuando estaba en Bocagrande, solíamos quedarnos en el colegio, a veces sin 
ninguna razón; teníamos la sensación de que había algo más que hacer en aquel hall de piso 
verde, a esa hora vacío.  Los profesores, quienes poco antes habían sido severos, pasaban y 
nos miraban con una sonrisa contenida; nosotros los dejábamos seguir como caminantes 
habituales. Entonces ocurría una complicidad que al tiempo nos unía a los profesores y nos 
separaba de nuestros padres; una exclusión que quizás no entendían. Fuimos por primera vez 
parte de algo fuera de la casa, y nos dio el primer vistazo a la independencia.

Gilma España Iriarte 
Hogar. Siempre he sentido que ha sido un hogar para mi y mi familia, desde que mi 
esposo y yo estudiamos hace más de 20 años hasta ahora que nuestros hijos estudiaron 
también. Esto hizo que siempre quisiéramos fortalecerlo y nos involucráramos para trabajar 
y que perdure por muchas generaciones más!

Claudia Vidal Fortich 
Descubrimiento. Ésta es la palabra que he escogido para describir el Colegio Jorge 
Washington, como lo llamábamos siempre, porque indudablemente fue un gran 
descubrimiento para mí, cuando empecé en Sexto Grado. Desde los primeros días sentí una 
gran emoción, una gran ilusión, incluyendo el aprendizaje de un nuevo idioma. Encontré o 
mejor dicho descubrí muchas cosas interesantes, unas más que otras, unas más banales que 
otras, pero todas todas me llamaron la atención y me llenaron de alegría: libros increíbles, 
nuevos deportes, compañeros de otras nacionalidades, y un ambiente libre de tensiones que 
yo encontré muy divertido.

Pioneros

1983

2001

Verónica Angulo Benedetti  
Soñar. ¡COJOWA es un lugar donde uno explora aspiraciones y sueños! En Tercero quise actuar 
y para eso estuvieron las obras de Mr. Ricardo y Miss Ruby. En Sexto quise cantar y para eso 
estuvieron las grabaciones con Moya, las clases con Einstein, la casita de música y los concursos 
Intercolegiales. En Noveno quise ser cheerleader y ahí estuvo Coach Ed con los Eagles Activities 
para apoyar esa idea. Y finalmente llegué a 12 y entre la feria de emprendimiento de Dani Ro y ser 
presidente de NHS, decidí que quería ser  emprendedora y administradora.
COJOWA me permitió soñar y explorar muchas versiones de mi… y por eso en gran parte hoy mis 
sueños poco a poco se han ido materializando. 

2016

Describa a COJOWA en una palabra

2022 - 2023
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Memorias de 
omo parte de la celebración de los 70 años, queremos resaltar nuestro legado COJOWA y conocer más a nuestro 
staff y colegio. Los estudiantes de cada sección entrevistaron a 5 miembros de nuestro staff que más tiempo llevan 
trabajando en la institución en cada área.C

Preescolar Elementary School

Ms. Gloria Guerrero 

Consejera de Preescolar, 35 años en COJOWA
Entrevista por Mar Londoño Echavarría (Kinder)

Mar L: ¿Ms. Gloria como era antes el colegio?
Gloria G: El colegio ha cambiado, muchísimo, en muchas 
cosas, primero que todo ha cambiado el lugar donde estaba, 
antes era un lugar muy lindo, pero como el colegio ha ido 
creciendo se necesitaba más espacio para los niños, entonces  
se hizo un lugar  para preescolar y uno grande para primaria y 
bachillerato. Antes era un solo edificio.
También ha cambiado en nuevas formas de enseñar y de 
aprender, una forma donde los alumnos participan más, hacen 
más preguntas, trabajan con más tecnología.
Para los papás también ha cambiado la forma como participan, 
ya no solo participan mamás, también muchos papás 
participan en las actividades del colegio. 

Mar L: ¿Ms. Gloria te gusta el colegio como es ahora o como 
era antes?
Gloria G: Me ha gustado todo el tiempo. Siempre ha sido 
un lugar muy feliz, un lugar donde me gusta estar.  En aquel 
momento cuando llegué, hacíamos cosas importantes para ese 
momento, cosas interesantes, pero a medida que va pasando 
el tiempo van apareciendo nuevas cosas igual de interesantes.  
Tengo muchos años aquí y siempre he estado feliz. 

Diana Puente

Jefe de Suministros y Transporte, 32 años en COJOWA
Entrevista por Gabriela Rodríguez (12)

Gabriela R: ¿Cuál ha sido tu experiencia favorita aca en el Colegio, 
la mejor?
Diana P: Tener siempre mucha gente alrededor: los niños, los padres 
de familia. Es un trabajo donde uno interactúa mucho con las personas y 
eso me encanta.  La experiencia más bonita es compartir.

Gabriela R: ¿Qué valores has podido sacar de todos estos años en 
el Colegio?
Diana P: Muchísimos: la tolerancia, el respeto hacia los demás, el 
compartir con muchas personas, el tener palabras amables para atender 
a los niños, a los padres de familia y a los compañeros también.

Luz Dary Hernández

Docente de Middle & High School, 29 años en COJOWA
Entrevista por Gabriela Rodríguez (12)

Gabriela R: ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia en el Colegio?
Luz H: Mi mejor experiencia ha sido el contacto más directo con los 
estudiantes ya que eso me ha llevado a afianzar mi carrera de pedagogía 
en el arte.  Ha sido un placer y un crecimiento en la pedagogía.  Yo pude 
haberme dedicado al arte nada más, pero la pedagogía me cogió de una 
forma que yo ya no pude soltarla, porque yo amo mucho a mis 
estudiantes.  

Gabriela R: ¿Qué valores has podido sacar de todos estos años en 
el Colegio?

Edilberto Cavadia

Mantenimiento y Servicios Generales, 28 años en COJOWA
Entrevista por Mar Londoño Echavarría (Kinder)

Mar L: Sr. Cavadia  ¿Cómo era antes el colegio? 
Edilberto C: El colegio ha cambiado bastante, ha crecido mucho, 
hay más ayuda, más personas, antes estabamos en una casita, ahora 
tenemos todo un edificio y muchos más estudiantes.  
 
Mar L: Sr. Cavadia  ¿Te gusta el colegio como es ahora o como era 
antes?
Edilberto C: Siempre. Este ha sido el mejor lugar para trabajar, 
vengo feliz a mi colegio. 

Ms. Beatriz Rhenals

Profesora de Tecnología de Elementary, 
34 años en COJOWA
Entrevista por Dumek Turbay (5B)

Dumek T: ¿Cómo fue tener a tus hijos en COJOWA?
Beatriz R: ¡Espectacular! Una experiencia 
maravillosa. Fue una experiencia muy importante para mí.

Dumek T: ¿Ha enseñado en otros colegios antes de 
COJOWA?
Beatriz R: Ha sido mi único trabajo en mi vida. De 
verdad, COJOWA ha sido mi segundo hogar. Tengo mucha 
gratitud por COJOWA.

Dumek T: ¿Por qué razón te empezó a interesar la 
tecnología?
Beatriz R: Lo más importante es que la educación es 
mi pasión …puede ser tecnología, ciencias, lectura…

Administación

Middle & High School

Mantenimiento 

El hecho de compartir con mis 
estudiantes es maravilloso, el 

hecho de transmitir mis 
conocimientos a ellos me da 

mucha satisfacción.

2022 - 2023

Luz H: Hemos tenido la oportunidad, y lo aprecio mucho, el valor de 
servirnos los unos a los otros, lo cual hace que la vida sea más significativa 
y así vamos tolerando esas pruebas que cada día nos van llegando, unas 
difíciles y otras más fáciles. Esto nos ayuda a superar cualquier impase 
que tengamos como profesores; somos más unidos, hay más empatía. 
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Estudiantes 
de STUCO
High School

¿En qué año se fundó COJOWA?

a. 1952
b. 1953
c. 1951

¿En honor a COJOWA, cómo se iba a llamar 
inicialmente el centro comercial Plaza Bocagrande?

a. Plaza Jorge Washington
b. Plaza Washington
c. Washington Plaza

¿Con cuántos estudiantes inició el colegio?

a. 18 estudiantes
b. 40 estudiantes
c. 30 estudiantes

¿Cuál fue el primer día de clases de COJOWA?

a. 30 de septiembre de 1952
b. 2 de octubre de 1952
c. 1 de octubre de 1952

¿En qué año fue la primera carrera Cosmic Run?

a. 2015
b. 2018
c. 2013

1. 2.

3. 4.

6.5.
¿Quién diseñó el escudo del colegio? 

a. Un profesor
b. El rector del período
c. Un estudiante

¿El busto de George Washington ubicado en Zona 
Norte fue realizado como un proyecto de arte?

a. Falso 
b. Verdadero

¿Cuántos directores ha tenido COJOWA en 
toda su historia?

a. 22
b. 23
c. 257. 8.

 ¿En qué año se graduó la primera promoción 
de COJOWA?

a. 1981
b. 1971
c. 1960

¿Quiénes diseñaron el primer uniforme oficial?

a. Estudiantes de High School en 1971
b. Miembros de la Junta Directiva en 1990
c. Madres del PTA en 19729. 10.

Ver los resultados 
al final de la 

página. 

Calcula tu 
desempeño 

¿Qué tanto sabes 
de COJOWA?

6 o más aciertos

4 a 5 aciertos

1 a 3 aciertos

¡Felicitaciones, eres todo un COJOWA Eagle! 

¡Muy bien, pero puedes practicar más para volar como un 
orgulloso Eagle! 

¡Bien, pero falta un poquito más! Te recomendamos 
investigar más para conocer toda nuestra historia y ser un 
auténtico COJOWA Eagle.

1. a - 2. c - 3. c - 4. a - 5. b - 6. c - 7. b - 8. b - 9. b - 10. c

2022 - 2023

XXIX High School 
Binationals 2022

uestros atletas y entrenadores, demostraron el esfuerzo y pasión que nos representa como COJOWA 
Eagles, desde el martes 15 de Noviembre hasta el sábado 19 de Noviembre de 2022 se jugaron en The 
Columbus School de Medellín los XXIX High School Binationals 2022.

Nuestros estudiantes atletas entregaron todo de sí y demostraron el valor, dedicación y esfuerzo de 
nuestro Colegio, haciéndonos merecedores del Tercer Puesto. 

N

“Los Binacionales son unos juegos donde podemos compartir y vivir una experiencia muy 
diferente a los que hacemos normalmente cuando vamos a jugar torneos. Me siento 
agradecido de que me dejen jugar allí. Lo que más me gustó de esta experiencia fue 
poder conocer a más gente, hacer amigos y jugar contra otros colegios.”

“Los Binacionales son una mezcla de las competencias, de la alegría y la emoción por ese 
campeonato y todos los buenos momentos. Lo que más me queda de ese torneo fue la 
victoria ante el Columbus, ese sentimiento de victoria y orgullo. Ese es el mejor recuerdo 
que me queda de ese torneo.”

Juan Felipe Osorio 
Varsity Men’s Basketball

Alberto Ordoñez 
Varsity Men’s Basketbal

High School Binationals 2022

Pre-venta: $10.000 • Día del evento: $15.000

Sábado, 25 de febrero de 2022 12:00 m. 

¡Disfrutemos como comunidad este 
Carnaval 70 años!
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70 Years
Building
a Better 

Tomorrow
Jessica Benítez
Community 
Engagement 
Coordinator

ovidos por el deseo de tomar acción frente a las necesidades más importantes de nuestra ciudad y del mundo, el 
compromiso social de COJOWA, de sus familias, profesores y estudiantes se ha materializado en variedad de 
organizaciones y proyectos, que han sido de gran impacto en la vida de niños y jóvenes de comunidades cercanas, 
pero sobre todo de nuestros mismos estudiantes. 

La historia de COJOWA también ha estado marcada por Cosmic Runs, Compartires de Thanksgiving y Navidad, Casa 
Pintada, Becas NHS, Alfabetización y otras iniciativas que han llenado nuestros corazones con la felicidad de servir. 

Fundación COJOWA nació en 2014 con el propósito de fortalecer y articular tan valiosos esfuerzos. Hoy, junto a 
clubes estudiantiles como NHS, INTERACT y Sustainability Club, formamos un solo bloque social. 

Con el Plan Estratégico Learning Together, Service Learning surge con el fin de conectar todas estas 
oportunidades de servicio con el currículo académico, pero sobre todo, con el deseo de cultivar en los estudiantes, 
desde Circle Time hasta Grado 12, hábitos para el servicio. 

M

Service 
Learning

En el año escolar 2021-2022, junto a la organización Inspire Citizens, líder 
mundial en Educación para el Desarrollo Sostenible, diseñamos nuestro programa 
de Service Learning. En 2022-2023 hemos iniciado con éxito su implementación.
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provoke inquiry based on 
authentic needs

Investigate, explore, and 
become more deeply aware

Apply knowledge, skills, 
and understandings
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impactful, and sustainable 
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COJOWA

• A través de Service Learning estamos conectando el aprendizaje que 
se da en el salón de clase con oportunidades para conocer otras 
realidades y servir a los demás. 

• Los proyectos nos han invitado a explorar diferentes contextos de una 
misma ciudad: la Cartagena urbana, rural e insular, aquella en la que nos 
movemos cotidianamente, pero también, esa que no frecuentamos y en 
donde confluyen la violencia y la pobreza extrema.

• Hemos aprendido que existen muchas maneras de servir y que nunca 
es muy temprano para empezar a desarrollar en los estudiantes esas 
habilidades, conocimientos y hábitos para el servicio. La edad preescolar 
es clave para iniciar el proceso.

• Los proyectos están siendo diseñados e implementados con la 
participación de instituciones o fundaciones que nos conectan con 
comunidades y necesidades auténticas; organizaciones que aseguran 
que el servicio que ofrecen nuestros estudiantes es positivo y significativo 
para la comunidad, y que contribuye a procesos sólidos y sostenibles.

COJOWA Social 

Organizaciones aliadas en la primera fase 
de proyectos

Algunos de los 
proyectos 

implementados 
2022-23

Kinder
 Los estudiantes de Kinder están aprendiendo sobre las partes del 
cuerpo, los sentidos y las acciones. A través del proyecto buscamos ir 
más allá y transmitir a los estudiantes un mensaje en torno a la 
importancia de cuidar cada parte de su cuerpo y de cultivar hábitos 
saludables. Esto se relaciona con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3: 
Salud y Bienestar. Trabajaremos por interiorizar este mensaje, para que 
luego sean los mismos estudiantes quienes lo compartan con sus familias 
y con otros niños.

Tercero

Los estudiantes aprendieron cómo el clima afecta la vida de las personas 
y en especial la producción de alimentos en el campo y en las ciudades, 
exploraron la actividad de los campesinos y agricultores y reflexionaron 
en torno a las alternativas que tenemos para apoyar la agricultura local. 

Octavo
Los estudiantes de 8 grado se propusieron tomar acción frente al 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 10: Reducción de las Desigualdades. 
En su proyecto han trabajado con la Fundación Gratitud, que los ha 
conectado con la Escuela de Arte y Música de Bayunca y Pontezuela. Esta 
escuela es una apuesta por la inclusión y el rescate de nuestra cultura 
indigena y afrodescendiente.

Tercer Grado visitó un patio productivo de la Fundación Granitos de Paz para 
conocer y trabajar junto a agricultores reales

Octavo grado participó en un taller “Arte para Valorar la Diferencia” 
liderado por la Fundación Gratitud

Implementación

2022 - 2023
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XIII Cabildo 
COJOWA

l 4 de noviembre de 2022 celebramos nuestra identidad cultural con el tradicional Cabildo. Este año, 
desde los grados 1° a 12° nos reunimos para conmemorar la versión número XIII Cabildo - 70 años: 
Dejando huellas, dedicada especialmente a los 70 años de COJOWA.

Los Cabildos de Negros e Indígenas, fueron la semilla de donde nacieron los carnavales del Caribe 
colombiano. Durante 12 años, el área de Ciencias Sociales de Colombia y América Latina de nuestro 
colegio continúa fomentando esta tradición, logrando su institucionalización y con ello la integración de 
toda la comunidad educativa.

E

Afiche ganador por Gabriela Benedetti Leal, Grado 11

Pregonero Palenqueras

Porristas de Elementary

Comparsa cumbia: Las mujeres de mi tierra - 
Elementary

Presentación Cumbia Caribeña - Clase de música 6°

Comparsa Cumbia El Pescador - Grado 8°

Presentación especial - Yef Lyon

Comparsa Bullerengue - Estudiantes de 9°

Presentación Cartagena la Fantástica - Clase de música 7°Comparsa El Garabato - Estudiantes de 10°

2022 - 2023
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Comparsa Tierra Baja Grupo Musical Elementary

Comparsa Mapalé - Estudiantes de 11°Muestra musical estudiantes de High School

Comparsa La Puya Loca - Estudiantes de 12°

Cabildo COJOWA2022 - 2023




